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Las promesas que
no llegan...

Fco. Javier Loscertales Fernández
Director Gerente de AAEF

Si hubiera que resumir en una palabra el sentir del sector
empresarial andaluz respecto al año 2016 hablaríamos de
escepticismo. El año comenzaba con buenas perspectivas ya
que, tras varios años de sequía inversora, los Presupuestos para
la Comunidad Autónoma Andaluza recogían, nuevamente, partidas destinadas específicamente al sector privado en materia
forestal: más de 30 millones, centrados fundamentalmente en
obras netamente forestales, apertura mecanizada de cortafuegos
y proyectos Life. Para la patronal forestal andaluza este punto de
inflexión era de vital importancia, ya que reanudaba las licitaciones públicas de las obras forestales, una herramienta determinante para reactivar la economía de las zonas rurales y la creación de empleo verde. Se daba así un cierto respiro a un sector
castigado, como tantos otros, por la crisis económica.
Hasta aquí, todo comenzaba bien. Pero el consejero se comprometió con los empresarios a tener listos los proyectos antes
del verano, y esto no ocurrió. Problemas administrativos emplazaron todas las licitaciones al último trimestre del año... Pero tampoco pudo ser. Sólo un expediente vio la luz en 2016, sólo se licitaron 5 millones de los más de 30 millones comprometidos. Lo
mismo ocurrió con la puesta en marcha de la Orden de Ayudas
para la Prevención de Incendios Forestales y las Ayudas a la
Gestión Forestal Sostenible, previstas para diciembre, que tampoco salieron. No sólo eso, sino que, a fechas actuales, AAEF
teme que algunos de estos trabajos sean finalmente encomendados, de manera directa, a la empresa pública, lo que supondría
no sólo el incumplimientos de las promesas adquiridas con esta
patronal, sino también el aumento de los costes.
Y esto ha generado un gran escepticismo en el empresariado
forestal, del que es difícil salir, pese a las promesas y las expectativas. La falta de inversión real en proyectos de conservación de
nuestros montes puede llevar a graves problemas ambientales
(riesgo de incendios, aumento de los procesos erosivos, deforestaciones, etc) y sociales (despoblación rural y desempleo).
Frente a esto, AAEF trabaja incansablemente por defender los
intereses de este sector que son, a su vez, los intereses de toda
la sociedad andaluza. Trabajamos para impulsar el emprendimiento y la diversificación de la actividad en este sector; para reivindicar el papel destacado del medio natural en el desarrollo de
las energías renovables en Andalucía; para potenciar la valorización de los residuos y subproductos forestales... Hay que volver
a mirar al monte para encontrar nuestro futuro más sostenible.
Sólo así, generaremos confianza y crecimiento económico.
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Un año de trabajo al
servicio del sector y
de nuestras empresas
Eva Mª Moro Reyes
Presidenta de AAEF

Un año más, la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) publica su
anuario de actividades. En él, se hace balance de
nuestro trabajo por defender, proteger e impulsar
este sector. Durante 2016, hemos intensificado
nuestra actividad institucional para exigir un compromiso con el medio natural que, más allá de bonitas palabras, se materializase en partidas específicas para el desarrollo de trabajos y obras de carácter forestal. Ésta ha sido, sin duda, nuestra labor
fundamental, que nos ha dejado un sabor agridulce.
Efectivamente, hemos conseguido que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para este año
2016 incluyeran una partida presupuestaria para
obra forestal dirigida al sector privado, pero también
es cierto que, pese a los esfuerzos, sólo se ha
puesto en marcha uno de los expedientes, generando grandes incertidumbres en nuestro sector.
Pero en AAEF no sólo hemos centrado nuestros
esfuerzos en materia de inversión sino que también
nos hemos preocupado y ocupado de impulsar el
emprendimiento y la investigación. Así, somos socios de un proyecto europeo Horizonte 2020 que,
bajo el nombre “Agriforvalor”, impulsa la transferencia de conocimientos entre países y la identificación
de nuevos modelos de negocio en el campo de la
valorización de la biomasa forestal y agrícola.
Y hemos puesto el acento en la difusión de
conocimientos, impulsando jornadas técnicas y participando en encuentros sectoriales. Así, en el campo de la restauración paisajística, hemos organizado una jornada sobre la funcionalidad y beneficios
de la vegetación en el entorno de las carreteras
para mejorar su conservación.

Destaca también nuestro papel dentro de la
Confederación de Empresarios de Andalucía, de la
que formamos parte muy activa, y en la que ostentamos la Presidencia de su Consejo Empresarial de
Medio Ambiente, Agua y Biodiversidad.
Este anuario, recoge, así, la labor institucional
de esta patronal forestal durante 2016 y una crónica con sus actividades más destacadas. Pero también habla un poco de nosotros mismos, nuestra
organización interna y nuestra forma de entender el
trabajo. La intensa labor del equipo directivo y los
órganos de gobierno de AAEF han hecho que esta
patronal haya alcanzado su más alta consideración
en cuanto a reconocimiento empresarial. Por ello,
quiero agradecer, sinceramente, a la Junta Directiva
que me acompaña, y a nuestro director gerente, el
esfuerzo realizado para desarrollar esta intensa
agenda de trabajo que nos hemos marcado.
Gracias al talento y dedicación de cada uno de ellos
hemos podido dar grandes pasos que, aunque
ahora son difíciles de apreciar, culminarán seguro
en el relanzamiento definitivo de nuestro sector.
En el desarrollo de esta actividad, la comunicación ha adquirido un papel fundamental. A este respecto, Twitter y Facebook nos han proporcionado la
posibilidad de ser altavoz de muchas iniciativas y de
estrechar el contacto con el conjunto de la sociedad.
Ahora, tratemos de mirar el 2017 con optimismo,
con ganas de seguir defendiendo nuestras empresas y nuestros montes, porque el futuro sostenible
de Andalucía pasa, indiscutiblemente, por revalorizar este sector y la actividad asociada a él. En eso
estamos, y en ese objetivo me encontraréis.
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¿Qué es AAEF?
AAEF, la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía,
es una organización empresarial sin ánimo de lucro que agrupa a las empresas andaluzas más representativas de este amplio sector, defendiendo y
fomentando los intereses que les son comunes. De este modo, es la interlocutora válida para representar y defender a este sector empresarial ante todo tipo
de organismos, instituciones y centros, públicos y privados, así como agentes
sociales.
AAEF tiene una visión del monte andaluz moderna, que entiende el medio
natural como eje estratégico de la recuperación económica, social y medioambiental de nuestra región. También defiende que los proyectos de restauración
paisajística y la jardinería pública son piezas claves en este desarrollo sostenible, recuperando el paisaje natural y los espacios verdes incorporados al urbanismo. Así, lo netamente forestal y lo paisajístico deben ir indisolublemente de
la mano, y deben ser defendidos por la misma voz. Sólo de este modo conseguiremos el verdadero desarrollo sostenible para Andalucía.
Por ello, creemos necesaria la revalorización del monte andaluz y la integración paisajística de las infraestructuras, potenciando el desarrollo rural sostenible y el aprovechamiento racional de sus recursos, priorizando actuaciones de
conservación y mejorando los ecosistemas.

de los diferentes planes y normativas que afectan al sector.

En este sentido, AAEF establece sus ejes de
actuación en cinco pilares:
–

Defender los intereses económicos y sociales
del sector empresarial forestal y paisajístico privado en Andalucía, potenciando, asimismo, el
fomento y mantenimiento de las zonas verdes,
los montes, parques y jardines.

–

Reivindicar políticas a nivel regional, nacional y
europeo que fomenten el desarrollo sostenible.

–

Participar, como agente social, en la redacción

–

Fomentar la innovación y favorecer el desarrollo tecnológico de las empresas, potenciando la
calidad y especialización de los trabajos y la
formación de los trabajadores.

–

Potenciar la cultura ambiental en la sociedad y
concienciar, a través de la organización y participación en diferentes actividades, de los valores ecológicos, económicos y sociales del
medio natural andaluz.
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Asociados 2016
AF ACCION FORESTAL, SL
ACCIONA MEDIO AMBIENTE, SA
AT FORESTAL SL
AUDECA SL
BIFESA, SA
CONSTRUCCIONES PORMAN, SA
EXPLOTACIONES LAS MISIONES, SL (EMSA)
EULEN, SA
FLORESUR, SL
FORESTARIA, SL
FRANCISCO LUCAS, SL
GESFORAL, SL
HERMANAS MORO, SL
IBERSILVA, SA
MARCA, OBRAS Y SERVICIOS
NACIMIENTO, EMP. CONSTRUCTORA Y
MEDIOAMBIENTAL, SL
PAISAJES DEL SUR, SL
PINUS, SA
RIEGOSUR, SA
SANDO MEDIO AMBIENTE, SA
SEANTO, SL
TALHER, SA
TRAFISA, SA
URJUSA, SCA
VALORIZA

EL PERFIL DE NUESTRAS EMPRESAS
Las empresas asociadas a AAEF se caracterizan por su alto grado de cualificación en los trabajos que desarrollan. Así, son empresas privadas
andaluzas especializadas en las actividades relacionadas con la planificación, ejecución, conservación y gestión del medio natural y paisajístico. Para
ello, las empresas asociadas cuentan con la maquinaria más moderna y relevante del sector, además
de unos equipos técnicos y profesionales capaces
de realizar las tareas más especializadas.

De hecho, todas cuentan con un denominador
común: la excelencia en el trabajo. La especialización y capacidad de nuestras empresas se demuestran claramente en el hecho de que todas y cada
unas de ellas, disponen de los Certificados ISO
9001 y 14001 de calidad y gestión medioambiental
en el ámbito de la actividad forestal o restauración
paisajística y el Certificado OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral de la empresa.
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Reunión de la Asamblea General de AAEF en el primer trimestre del año

La Asamblea General, nuestro valor
más fuerte
La Asociación de Empresas Forestales y
Paisajísticas de Andalucía, como cualquier asociación, tiene como órgano supremo a la Asamblea
General, que está constituida por cada una de las
empresas socias. Las decisiones adoptadas en la
Asamblea General son vinculantes para todos los
asociados y constituyen el motor para el funcionamiento diario de esta organización. En AAEF, el
valor más fuerte es su Asamblea General. Tanto en
sus reuniones ordinarias como extraordinarias, o en
sus encuentros de carácter técnico, se analizan,
debaten y deciden las actuaciones de futuro de la

patronal. Tras ello, para su gestión y representación,
AAEF cuenta con una Junta Directiva, elegida
democráticamente cada tres años. Esta Junta
Directiva se reúne mensualmente para marcar las
pautas de la organización, detectar necesidades y
oportunidades y trabajar sobre ello.
En la actualidad, la Junta Directiva de AAEF está
compuesta por la presidencia, dos vicepresidencias, secretaría y tres vocalías. Junto a ellos, existe
un equipo de gestión para llevar a cabo el trabajo
diario de la asociación, liderado por el director
gerente.
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En 2016 ha surgido la idea,
desde la CMAOT, de potenciar
la creación un clúster verde;
una iniciativa que lentamente va
tomando forma y de la que
AAEF es parte impulsora

En 2016, se han celebrado dos asambleas
generales en las que se han tratado temas de tanta
importancia como el estado de las licitaciones en el
sector forestal y paisajístico durante el ejercicio; las
relaciones con las distintas administraciones públicas y agentes sociales; la participación de esta
Asociación en proyectos de investigación y su colaboración en la organización de diferentes jornadas
que afectan a este sector empresarial.
En esta línea, la Asamblea de AAEF decidió
reclamar la puesta en marcha urgente de las licitaciones de proyectos forestales comprometidas por
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio e incluidas en el Presupuesto de Andalucía de 2016, solicitando el compromiso expreso del
consejero de este ramo de llevarlo a cabo.

SE APRUEBA LA PARTICIPACIÓN DE AAEF EN AGRIFORVALOR
Por otro lado, la asamblea aprobó la participación de AAEF en el proyecto europeo de investigación H2020 Agriforvalor, en el que participan 16
socios de diferentes países: Alemania, Irlanda,
Bélgica, Holanda, España y Hungría; un proyecto
sobre transferencia de tecnología y nuevos modelos
de negocio en el aprovechamiento de biomasa
agroforestal que trata de interconectar a todos los

agentes implicados en esta cadena con el fin de
potenciar una economía circular.
Asimismo, los socios se interesaron por la propuesta hecha a esta patronal para la constitución de
clúster forestal, con el objetivo principal de crear
una red de negocio fuerte y consolidar una industria
que integre todas las actividades de la cadena de
valor. Las instituciones que la integrarían, en un
principio, serían universidades, asociaciones de
empresas, administraciones públicas, centros de
investigación y asociaciones profesionales.
En otro orden de cosas, AAEF mantiene varios
recursos contencioso-administrativos con la
Administración Pública andaluza, de los que son
informados puntualmente los asociados.
Con la aprobación por la Asamblea, AAEF interpuso, a principios de 2016, un recurso contenciosoadministrativo contra una resolución de reintegro de
subvención dictada por la Dirección General para la
Formación Profesional para el Empleo de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y
otros tres recursos más en solicitud de pago de subvenciones pendientes justificadas en los años 2009,
2010 y 2011.
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La Junta Directiva marca el plan de
trabajo de la Asociación
La Junta Directiva de AAEF sirve para fortalecer y
dar forma a los objetivos generales marcados por la
Asamblea, proponiendo a la organización las líneas
de actuación

LOS GRANDES RETOS DE 2016
Durante 2016, gran parte de los esfuerzos de esta
directiva se ha centrado en reclamar la puesta en
marcha de las licitaciones de obra forestal previstas
para este ejercicio dentro del presupuesto de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Así, se ha reunido en diferentes ocasiones con los
representantes de la Administración Pública para
interesarse por los motivos que estaban llevando al
retraso en el inicio de estos procedimientos de licitación y ha trasladado la repercusión negativa que
esta demora estaba causando en las empresas.
Asimismo, ha puesto de relieve el daño que está
produciendo en el tejido empresarial del sector las
constantes encomiendas de gestión a las empresas
públicas. Esta Junta Directiva ha autorizado la
actuación del director gerente para hacer pública,
formalmente, la queja del sector ante el retraso en
las licitaciones. De este modo, el director gerente ha

remitido diferentes misivas al consejero de Medio
Ambiente con las quejas sectoriales y se han emitido distintas notas de prensa en este sentido.
Finalmente, en los últimos meses de 2016, esta
Junta Directiva ha centrado su trabajo en mantener
reuniones con las diferentes formaciones políticas
con representación parlamentaria para hacerles llegar las necesidades del sector de cara a la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2017, en el que se ha
reclamado una inversión constante en los montes
andaluces a través de la licitación de obras dirigidas
a las empresas privadas del sector forestal.
A su vez, el director gerente de AAEF, Javier
Loscertales, ha mantenido constantes reuniones
con directivos y técnicos de la Consejería de Medio
Ambiente para hacer un seguimiento del estado de
los procedimientos de licitación, así como otros
temas de interés para el sector empresarial que
representa. Igualmente, ha representado a la
Asociación en comités de trabajo y foros de encuentro.

La Junta Directiva de AAEF, preparando los temas centrales que se analizarán en una Asamblea general
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Catálogo de servicios
CARÁCTER GENERAL
Representación institucional, actuando como interlocutor del sector entre las empresas, la
Administración y organismos competentes.
Representación y defensa de los intereses de las
empresas del sector forestal y paisajístico de
Andalucía, no sólo a nivel regional, sino también
nacional e internacional.

Participación en programas de implantación de los
sistemas de calidad y gestión medioambiental, así
como de seguridad y salud laboral.
Fomento de la incorporación de las empresas en el
Sistema Andaluz de Compensaciones de Emisiones.
Participación en plataformas tecnológicas y en el
estudio de constitución de un clúster sectorial en
Andalucía.

Punto de encuentro entre las empresas.
Creación de comisiones y grupos de trabajo interno,
que facilitan el análisis de la problemática y el intercambio de experiencias, especialmente en asuntos
de actualidad.
Participación en otras organizaciones autonómicas
y estatales a fin de colaborar con la potenciación del
sector globalmente.
Envío diario de información sobre licitaciones públicas de interés sectorial, tanto dentro como fuera de
Andalucía.

ASESORÍA JURÍDICA
Asesoramiento jurídico y laboral y preparación de
informes jurídicos.
Negociación de convenios colectivos y acuerdos
marco.

COMUNICACIÓN E IMAGEN
Divulgación de los valores sectoriales y la defensa
del medio natural andaluz.
Elaboración y difusión de notas de prensa.

Seguimiento al proceso y estado de las licitaciones
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio y de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir que afectan a nuestro sector.

Edición mensual de una newsletter y elaboración de
anuario de actividades.
Seguimiento de noticias.

Información sectorial a los asociados (noticias, subvenciones, jornadas, etc)

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN
Planes de formación continua para los trabajadores
del sector.

Actualización de web y Redes sociales.

INTERNACIONALIZACIÓN
Acompañamiento en los procesos de internacionalización empresarial, participando en misiones
comerciales y jornadas técnicas inversas.

Organización de jornada técnicas y formativas temáticas.
Estudios de investigación y consultoría.
Organización de foros de debates para potenciar el
intercambio de conocimiento.

CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES
Firma de convenios de colaboración con otras entidades (universidades, colegios profesionales, fundaciones, aseguradoras, financieras, hoteles, consultoras, etc)
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AAEF ES MIEMBRO DE LAS ENTIDADES CON MAYOR RELEVANCIA
* Confederación de Empresarios de
Andalucía:

* Miembro del Comité de Prevención
Forestal Andaluz.

-Presidencia del Consejo Empresarial de Medio Ambiente,
Biodiversidad y Agua.
-Miembro del Consejo de la Empresa Familiar.
-Miembro del Consejo Andaluz
de Prevención de Riesgos Laborales.
-Miembro de la Comisión de
Medio Ambiente.
- Vocal de la CEA ante la Comisión de Medio Ambiente de
CEOE.
- Medioadores en SERCLA.

*Federación Española de Asociaciones de Empresas Forestales y del
Medio Natural.
*Foro para la Defensa y Conservación de la Dehesa (Encinal)
*Plataforma para la Conservación y
Desarrollo del Monte Mediterráneo.
* Plataforma Unión por la Biomasa.
* Plataforma Juntos por los Bosques
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El trabajo institucional de AAEF
La Asociación de Empresas Forestales y
Paisajísticas de Andalucía ha establecido una red
de relaciones institucionales muy importantes para
su sector empresarial. De este modo, mantiene una
línea de comunicación muy fluida con diferentes
Administraciones públicas y organismos.
Teniendo en cuenta el ámbito prioritario de
actuación de las empresas que la componen, son
particularmente importantes las relaciones con la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía. Por eso, anualmente, mantiene reuniones al más alto nivel con
sus representantes. Destaca la reunión de trabajo
mantenida con el consejero de Medio Ambiente,
José Fiscal, y el director general de Gestión del

Medio Natural y Espacios Protegidos, Javier
Madrid, en la que se analizó la situación de este
sector empresarial. A este encuentro, los representantes de AAEF fueron acompañados por miembros
de la Asociación de Empresas de Consultoría
Medioambiental de Andalucía (AECMA). En él, se
expuso toda la problemática de este sector empresarial, resaltando que el retraso en la puesta en
marcha de las licitaciones previstas para 2016 afectaba gravemente a las estructuras económicas y
financieras de las empresas, que se estaban viendo
muy afectadas por esta falta de previsión. De esta
reunión, AAEF salió con el compromiso del consejero de tener licitados los proyectos forestales para
octubre, exigiendo de la Dirección General un
mayor esfuerzo para tener todas las obras publica-
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das en BOJA antes de concluir el ejercicio; y de
mantener el esfuerzo inversor para 2017. Por otro
lado, y de cara al siguiente ejercicio, Fiscal señaló
que los proyectos de consultoría ambiental serían
sacados a licitación pública y no adjudicados
mediante encomienda de gestión a la empresa
pública.
Este compromiso ha servido a AAEF para reclamar, durante el último trimestre, la publicación de
los expedientes de manera inmediata, algo que,
finalmente, no se ha llevado a cabo y por lo que
AAEF ha presentado sus quejas formalmente.

CONSEJO ANDALUZ DE BIODIVERSIDAD
Junto a las reuniones bilaterales, AAEF también
mantiene otro tipo de reuniones. Dentro de las relaciones institucionales que AAEF mantiene con esta
Consejería, se encuentra su papel dentro del
Comité Forestal Andaluz y del Consejo Andaluz de
Biodiversidad que lo integra.
En este Consejo, la patronal forestal andaluza
ha trasladado la importancia de poder seguir trabajando en época estival, en relación a los aprovecha-

mientos forestales; una necesidad que la
Consejería está valorando. Para ello, trabajan en
sacar una orden que desarrolle esta idea y que
incluya la posibilidad de obtener autorizaciones
para realizar trabajos en los montes en periodos en
los que no se puede. Estas autorizaciones se tendrían que pedir expresamente en cada caso e
incluirían un plan de prevención y contra incendios
específico.
Dentro de este Comité, también se han creado
grupos de trabajo para estudiar la orden de ayudas
a la prevención de incendios forestales, grupo en el
que AAEF participa activamente.
Además de esto, en el Consejo Forestal Andaluz
AAEF ha trasladado los objetivos del proyecto
Agriforvalor del que forma parte y ha pedido colaboración de la Administración y los agentes sociales
relacionados con la materia.

Agencia de Medio
Ambiente y Agua
En esta línea de diálogo, y pese a la división
de opinión en cuanto al uso (y abuso) de la figura de la encomienda de gestión, AAEF ha mantenido diferentes reuniones con el director gerente de la AMAYA, así como otros directivos de la
agencia, para trabajar en los puntos que les
unen e intentar poner solución en los que les
separan. De este modo, esta patronal está trabajando con la agencia pública en la puesta en
marcha de un clúster verde en Andalucía que
aglutine agrupaciones de interés, administración, empresas, Universidad, centros tecnológicos, etc. En este sentido, se mantuvieron reuniones con el director gerente de la Agencia,
Antonio Galán y el subdirector, José Antonio
González Corralejo, así como con Juan de Dios
Mellado y José Ignacio Morales, responsables
de Participaciones Empresariales, y que serán
los encargados de este asunto. Una consultora
será la encargada de elaborar un plan estratégico con los objetivos y funciones de este clúster.

Reunión del Consejo Andaluz de Biodiversidad
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Dirección
General de
Infraestructuras
Durante 2016 se han mantenido reuniones con el director general de Infraestructuras, Jesús Huertas, para tratar la inversión en restauración paisajística de infraestructuras viarias. Para esta Asociación, es
vital la inversión en esta materia.
Por otro lado, durante este ejercicio,
Presentación de la 29ª semana de la Carretera, en la D.G. de Infraestructuras
AAEF ha colaborado activamente en dos
jornadas en las que esta Dirección General
sidades más inmediatas del sector desde sus resse ha implicado activamente. Así, en abril, esta
pectivas posiciones. Así, se abordaron temas
Asociación, junto con la Junta de Andalucía, la
medioambientales, de conservación, equipamiento
Diputación Provincial de Granada y BPS Group,
o contratación, entre otros.
organizó una jornada sobre "Funcionalidad de la
vegetación en el entorno de la carretera” (más información en páginas posteriores). Igualmente, en
septiembre, la Asociación Española de la Carretera
preparó la 29ª semana de la Carretera, un foro de
diálogo sobre infraestructuras viarias en el que los
profesionales del sector intercambiaron opiniones y
conocimientos, y transmitieron su preocupación en
aspectos de innovación para una movilidad segura
y eficiente. Por primera vez, esta semana recogía
una mesa sectorial en el que se dio voz a las asociaciones sectoriales nacionales y locales para
exponer cuáles eran sus opiniones sobre las nece-

Confederación
Hidrográfica del
Guadalquivir

Un aspecto importante también para
este sector es la restauración hidrológico y forestal de las cuencas andaluzas.
En este sentido, esta patronal mantuvo
durante 2016 reuniones con el presidente de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, Manuel Romero.
Haciendo balance, han sido muchas las
adjudicaciones a empresas forestales
andaluzas, especializadas en estos trabajos, confirmándose la buena sintonía
que se tiene ya con este organismo y el
hueco que empiezan a ocupar las
empresas forestales en el organismo
autónomo.
Reunión en la AMAYA para analizar la posible creación de un Clúster verde
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Presupuestos de Andalucía 2017.
Reuniones con los grupos políticos
De cara a la elaboración de los Presupuestos
Generales de 2017 para la
Comunidad Autónoma de
Andalucía, además de
trasladar las necesidades
de nuestro sector al Gobierno regional, AAEF solicitó reuniones con todos
los grupos parlamentarios,
con el fin de darles a conocer la situación del sector
empresarial forestal andaluz, trasladarle el papel
determinante de éste en la
economía andaluza y la
importancia de invertir en
los montes, cuencas y restauraciones paisajísticas
de infraestructuras viarias.
A las reuniones fueron
acompañados con representantes de AECMA, para dar unidad al sector
medioambiental.
La patronal forestal quiso analizar con los portavoces parlamentarios el nuevo PDR-A 2014-2020,
el estado actual del mismo, la necesidad de agilizar
los plazos para cumplir con los requerimientos de
Europa en su revisión intermedia prevista para 2018
y la importancia de mantener una inversión constante en los montes andaluces. AAEF destacó la
importancia de este sector en la generación de
empleo, así como la necesidad de poner en valor,
de manera definitiva, los recursos forestales.
Potenciar su activación socioeconómica a través de
los aprovechamientos, el uso de la biomasa como
energía renovable, consolidar el medio natural
como fuente de riqueza (turismo verde, actividades
cinegéticas, etc) y su papel en la lucha contra el
cambio climático, fueron otros de los valores que
quisieron trasladar y sumarlos a las ya conocidas
funciones ecológicas de los montes (preservación
del suelo, regulación del ciclo hídrico, refugio de la
biodiversidad, etc.)

ASEGURAR DOTACIÓN ECONÓMICA EN LOS PRESUPUESTOS
Para ello, AAEF considera indispensable asegurar una dotación económica para el sector forestal
en los Presupuestos de 2017 y sucesivos que, más
allá de la prevención y extinción de incendios, permitan las actuaciones forestales necesarias en el
monte para su mantenimiento y conservación. Asimismo, defendió la necesidad de sacar a licitación
estos proyectos que, mediante convocatoria pública
potencien la libre concurrencia, asegurando la mayor transparencia y legalidad, y que permitan la
optimización de los recursos puestos a disposición
por parte de la Administración pública, consolidando el tejido empresarial de las zonas rurales de
Andalucía.
Atendieron esta solicitud tres grupos parlamentarios: GP de Ciudadanos, GP de Podemos y GP
Popular. Ante la imposibilidad de cuadrar agenda
por parte de IU-Los verdes, se les remitió el documento de trabajo elaborado por AAEF con el análisis de la situación.
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GP Podemos
Entender el medio natural andaluz
como eje estratégico de la recuperación económica, social y medioambiental de nuestra tierra fue la petición
que le trasladó la patronal forestal
andaluza al grupo de Podemos Andalucía. AAEF reclamó la revalorización del monte andaluz, potenciando
el desarrollo rural sostenible y el aprovechamiento racional de sus recursos, priorizando actuaciones de conservación y mejorando los ecosistemas. Todo ello, con su reflejo presupuestario, asegurando una inversión constante y estable, realizando una planificación administrativa
eficiente, corrigiendo los retrasos en la puesta en marcha del nuevo marco europeo 2014-2020 y obteniendo el compromiso parlamentario de velar por los intereses del medio natural andaluz.
La portavoz de Podemos en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz, Mercedes
Barranco, acogió positivamente las demandas del sector, sensibilizada con la importancia de la actividad forestal en las zonas rurales de nuestra región y su contribución al empleo. Por esta razón, se comprometió a defender los intereses del medio natural andaluz y a vigilar el cumplimiento de los compromisos adoptados con el sector.

GP Popular
Representantes de AAEF y
AECMA mantuvieron una reunión
con el presidente del PP-A, Juan
Manuel Bonilla, y la portavoz parlamentaria de este grupo en la Comisión de Medio Ambiente, Patricia
Navarro, para solicitarle que velaran
por el cumplimiento del PDR-A 20142020. Asimismo, le trasladaron la
situación de estos sectores empresariales y sus necesidades de cara a
los Presupuestos autonómicos de
2017. Informaron a los responsables
del PP-A del compromiso de la Junta
de Andalucía de licitar un mínimo de 200 millones de euros dentro de este marco para ejecución de
obras forestales y solicitaron que esta promesa se elevase a compromiso parlamentario, a fin de que
sea asumida por todos los grupos políticos. Por otro lado, AAEF como AECMA entienden que dichos
proyectos deben ser redactados por empresas de consultoría medioambiental y forestal andaluzas.
Moreno Bonilla se comprometió a velar por el cumplimiento efectivo del PDR-A así como a situar las
actividades forestales y su sector industrial asociado como uno de los ejes estratégicos de la recuperación económica, social y ambiental de Andalucía.
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Ciudadanos
En la reunión mantenida en la
sede del Parlamento andaluz con la
portavoz en la Comisión de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
del Grupo Parlamentario Ciudadano,
Marta Escrivá, ésta se mostró favorable a abordar la necesidad de acometer una reestructuración integral
de la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía, así como revisar
sus fines y actividades, limitando la
competencia que ejercen para el sector privado. Por otro lado, AAEF y
AECMA destacaron que el medio
natural andaluz y las empresas vinculadas a él pueden contribuir sensiblemente a disminuir los datos
de desempleo en nuestra comunidad autónoma, tal y como ha demostrado en los últimos años y esto
debe ser tenido en cuenta a la hora de poner en marcha planes de empleo y otros proyectos que pretendan dinamizar la economía andaluza. Entre otros, ambas entidades quieren que Andalucía lidere
en España el desarrollo de una bioeconomía vinculada a sus masas forestales. Hay que aprovechar
el potencial que supone el aprovechamiento energético de la biomasa, ligado a la sostenibilidad
ambiental y la creación de empleo en el medio rural.

✎

Reclamación sectorial para 2017



Asegurar una dotación económica idónea para el sector en los presupuestos de 2017 que, más
allá de los incendios, permita acometer acciones y alcanzar los objetivos del Plan Forestal
Andaluz y del Programa de Desarrollo Rural para Andalucía 2014-2020.




Agilizar los procesos administrativos y cumplir con los plazos impuestos por la Unión Europea.




Corregir la distribución temporal irregular de la actividad forestal y paisajística.



Enlazar los programas de actuaciones en el medio natural con otras políticas transversales
que promuevan el empleo en el sector medioambiental, dada la alta capacidad de generación
de mano de obra que tiene el sector.



Liderar en España el desarrollo de una bioeconomía vinculada a las masas forestales en
Andalucía.

Elevar a compromiso parlamentario la promesa de la Junta de Andalucía con el sector de
sacar a licitación pública un mínimo de 200 millones de euros dentro de este marco.

Activar la aprobación de la Orden de Ayudas a la prevención de incendios forestales y las
ayudas a la Gestión Forestal sostenible de la Junta de Andalucía.
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Miembro de

El asociacionismo, herramienta que
fortalece y une a las empresas
Desde el prisarial de Medio
mer momento,
Ambiente, BioAAEF entendió
diversidad
y
que el asociacioAgua. Desde
nismo es una
este órgano de
herramienta de
asesoramiento,
gran utilidad paLoscertales ha
ra fortalecer a un
presidido las
sector y unir a las
reuniones del
empresas que lo
Consejo,
ha
componen. Pero
asistido a las
esta visión debe
reuniones de
ser amplia, y no
las comisiones
circunscribirque le son
se sólo a un
inherentes y ha
campo de acrepresentado a
tuación. Enla CEA en difeArriba, Asamblea General de CEA. A la
izquierda, reunión del Consejo de la
tretejer relarentes actos
Empresa Familiar
ciones
con
institucionales (jornadas, enotros sectores
trega de premios, desayunos
a nivel horiinformativos, etc). Igualzontal, estamente, ha acudido a reuniones con la Dirección
bleciendo vías
General de Patrimonio para estudiar la incorporade colaboración para fomentar los intercambios
ción de clausulas sociales y ambientales en la conempresariales, y participar para sumar esfuerzos en
tratación de la junta de Andalucía y sus entes insla defensa de intereses comunes inherentes a cualtrumentales, sentando las bases del posterior
quier estructura empresarial suponen un potencial
acuerdo firmado entre Administración, patronal y
que debe ser tenido en cuenta.
sindicatos.
Con esta visión, AAEF se sumó como miembro
de pleno derecho en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en el año 1995 y, desde
entonces, ha ido consolidando su posición en esta
organización, participando en sus asambleas, juntas directivas y diferentes comisiones. También asiste a las reuniones informativas como la presentación de los Presupuestos de Andalucía para 2017
por parte de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Mª José Montero.
AAEF dio un paso más en su compromiso con la
CEA en 2015, al ser nombrado su director gerente,
Javier Loscertales, presidente del Consejo Empre-

Pero, además, AAEF ha participado activamente
en el Consejo de la Empresa Familiar, colaborando
en la organización del “I Encuentro de la Empresa
Familiar: El relevo generacional”, celebrado en
noviembre de 2016. (ampliación de información en el
apartado Crónicas 2016).

SERCLA
Por otro lado, Loscertales es uno de los representantes de la CEA en las Comisiones de
Conciliación-Mediación del SERCLA (Sistema
Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales
de Andalucía), acudiendo a dichas mediaciones
cuando es requerido.
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Otras entidades amigas...
Durante 2016, AAEF ha afianzado sus relaciones institucionales con otras organizaciones del sector.

AECMA

COITF

En páginas anteriores, se ha podido observar
cómo AAEF ha aunado esfuerzos con la Asociación
de Empresas de Consultoría Medioambiental de
Andalucía (AECMA) para reclamar la puesta en
marcha de las ayudas forestales dentro del marco

La patronal forestal andaluza ha colaborado activamente en la organización del Congreso de
Redforesta 2016 en Andalucía, dentro de las actividades enmarcadas dentro del acuerdo de colaboración firmado entre ambas entidades para fomentar
el desarrollo del sector forestal en la región. De
este modo, colaboró activamente en la organización del programa, participó en las mesas de
trabajo y fue uno de los patrocinadores del
encuentro.

Aserpyma y
Asemfo
comunitario 2014-2020 o para solicitar una adecuada dotación presupuestaria para el sector forestal
en 2017. Ambas entidades, que comparten intereses comunes, han sumado sus fuerzas para reivindicar una mayor atención a los montes andaluces y
a su potencial para la economía y el desarrollo
social y ambiental de la región.

Otras de las entidades con las que AAEF
ha intensificado sus relaciones son la
Asociación de empresas restauradoras de paisajes
y medio ambiente (Aserpyma) y la Asociación
Nacional de Empresas Forestales (Asemfo). Con
ambas, ha
trabajado
en la negociación
del acuerdo marco
sectorial
y, con ambas, estudia modelos de colaboración constante que
lleven a
sumar intereses
comunes.
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Federación Española de Asociaciones de Empresas
Forestales y del Medio Natural

El acuerdo marco del sector de
actividades forestales, una realidad
El Acuerdo Marco es el primer instrumento de
negociación colectiva de carácter nacional por el
que las centrales sindicales y las patronales representativas del sector de actividades forestales a
nivel estatal se dotan de un instrumento útil para la
consolidación laboral y profesional, tras una larga
negociación.

Alimentación y Medio Ambiente el pasado mes de
marzo. Allí, la ministra Isabel García Tejerina recibió
a los representantes de este sector para conocer de
primera mano los detalles de este histórico acuerdo.
Los agentes firmantes de este acuerdo han sido las
Patronales Forestales (ASEMFO, FEEF y ASERPYMA) y CCOO-FEAGRA, en representación de los
trabajadores y trabajadoras. El objetivo general de
este acuerdo de negociación colectiva, de carácter
nacional, es el de regular las condiciones laborales
de los trabajadores y las empresas del sector de
actividades
forestales,
como paso
previo para
la constitución
del
convenio
colectivo
estatal.

El objetivo principal de este Acuerdo marco es
regular las condiciones laborales de los trabajadores y las empresas del sector de actividades indicadas en su
ámbito funcional, las actividades forestales.Además,
tanto para las
centrales sindicales como para las patronales intervinientes, este docuE s t e
mento expresa
acuerdo
algo que va
fue publimas allá de la
cado
en
mera regulaBOE el pación laboral y
sado 22 de
es, la necesijunio
de
dad de concluir
2016.
El
un proceso de
Acuerdo
maduración de
Marco es
un sector, el
de aplicaforestal, que Foto de familia en la reunión de las patronales forestales con la ministra
ción a parpuede y debe
tir del 01 de
contribuir en los años venideros a la consolidación
julio de 2016 (primer día del mes siguiente a la
del «empleo verde» como una de las alternativas
publicación en el BOE), en todas las empresas y
más importantes a la destrucción de puestos de trasus trabajadores que no dispongan de convenio
bajo causados por la crisis económica.
colectivo; evitando así, situaciones de falta de
cobertura de derechos económicos y sociales en
La presentación oficial de esta acuerdo marco
comunidades autónomas enteras sin convenio
tuvo lugar en la sede del Ministerio de Agricultura,
colectivo.
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Federación Española de Asociaciones de Empresas
Forestales y del Medio Natural

AAEF y FEEF se suman a la iniciativa
Juntos por los Bosques
Tanto AAEF como FEEF se sumaron en julio de 2016 a la iniciativa “Juntos por los Bosques”, una plataforma que aglutina a las
entidades más representativas del sector forestal en España para
trabajar en la defensa de intereses comunes. En julio, esta plataforma elaboró un resumen de lo que suponen nuestros bosques,
la riqueza que pueden aportar a la sociedad y su papel destacado
en los retos actuales como el cambio climático, la despoblación,
energía o bioeconomía, entre otros. Además, definió una propuesta de cinco puntos de actuación primordiales para los primeros
cien días de gobierno. Este documento fue enviado a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria, Comunidades Autónomas y Ministerio, entre otros.
En diciembre, Juntos por los Bosques fue presentado en el
Congreso de los Diputados. Eduardo Rojas Briales, decano del
Colegio de Ingenieros de Montes, fue el encargado de inaugurar
este encuentro en el que se le trasladó a los diputados la situación
actual del sector forestal en nuestro país y se plantearon las necesidades inmediatas de nuestros bosques. Del mismo modo, el 22
de diciembre, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, recibió a representantes
de la plataforma. La Ministra ofreció al sector empezar a trabajar,
conjuntamente y de manera inmediata, en la redacción de una
Agenda Forestal para la legislatura, entre otros aspectos.

¿Qué necesitamos?
1. La importancia de los bosques y
espacios forestales en España, que
ocupan un 54% de la superficie de
España.
2. Los bosques, claves para abordar los
principales retos que tenemos
planteados:
Empleo, desarrollo rural, cohesión
territorial
Lucha contra el cambio climático,
bioeconomía y energía
Recursos hídricos, protección del
suelo y lucha contra de
desertificación
Preservación del patrimonio natural y
la biodiversidad
Turismo, salud y mejora de los
entornos urbanos
3. Medidas prioritarias:
Constitución del Consejo Forestal
Nacional
Dotación y ejecución presupuestaria
para 2017
Puesta en marcha efectiva del
PASSFOR
Propuestas de fiscalidad
dinamizadora
Agenda forestal consensuada para la
legislatura
4. Propuesta de estructuración
administrativa de lo forestal en la AGE.

maqueta 2016_v8.qxp:maquetero.qxd 16/05/17 20:32 Página 23

Crónica de actividades 2016

23

PROYECTO EUROPEO AGRIFORVALOR. H2020

AAEF, socio activo del proyecto
europeo Agriforvalor
“Acercar la investigación y la innovación mediante la
interconexión de los profesionales de la agricultura
y la silvicultura con la investigación y formación en
el aprovechamiento de biomasa agro forestal”. Este
es el objetivo de Agriforvalor, un proyecto de investigación financiado con fondos del Programa Marco
de la UE Horizonte 2020 donde participan 16 entidades de seis países europeos distintos.
Bajo el acrónimo AGRIFORVALOR (“Bringing
added value to agriculture and forest sectors by closing the research and innovation divide”), la iniciativa pretende ayudar a la explotación de resultados
de investigación por parte de los profesionales de
estos sectores, así como al acercamiento de herramientas disponibles y nuevas ideas de modelos de
negocio que existen en la actualidad para conseguir
un mejor aprovechamiento de la biomasa y los resi-

duos forestales. En resumen, el proyecto trata de
ofrecerse como mediador y facilitador de nuevas
oportunidades de negocio para la agricultura y los
bosques europeos, relacionados fundamentalmente con la biomasa, poniendo la innovación e investigación al servicio de los mismos.
Con cerca de 2 millones de euros de presupuesto,
el proyecto se gestionará a través de tres nodos de
innovación regionales ubicados en España
(Andalucía), Hungría e Irlanda. La parte andaluza
del proyecto está coordinada por la Agencia
Andaluza del Conocimiento, y en ella también participan, además de la Asociación de Empresas
Forestales y Paisajísticas de Andalucía, la
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas
Agrarias y Gabinete de Iniciativas Europeas
-Giesa-.
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PROYECTO EUROPEO AGRIFORVALOR. H2020

El ciclo de vida del proyecto Agriforvalor es de 30 meses, iniciándose en marzo de 2016. Durante este tiempo,
se han mantenido dos reuniones de trabajo presenciales con todos los socios del proyectos.

Reunión de
lanzamiento:
Stuttgart
(Alemania)
La ciudad alemana de Stuttgart acogió el 10 y 11 de marzo la reunión de
arranque del proyecto, que se celebró
en el Steinbeis-Europa-Zentrum.
Enterprise Europe Network BadenWürttemberg. Aquí se pusieron las
bases de los primeros trabajos, se presentaron los
primeros objetivos, se marcaron responsabilidades
dentro del proyecto y sirvió para conocer a todos los
socios.

Segundo
encuentro de
trabajo: Tralee
(Irlanda)
El Instituto de Tecnología de Tralee (Irlanda) acogió
el 26 y 27 de septiembre el segundo encuentro de
trabajo del proyecto europeo de investigación
H2020 Agriforvalor. En él, se hizo un breve resumen
del estado de las actividades y los logros obtenidos,
estudio de la innovación en la explotación de la biomasa forestal y agrícola, presentación de casos de
negocio de éxito, búsqueda de sinergias, etc.
Durante los seis primeros meses, los diferentes
nodos trabajaron internamente recopilando información y casos de buenas prácticas en esta materia y

en Tralee se pusieron en común los resultados.
Igualmente, el nodo andaluz puso las bases de la
jornada de lanzamiento del proyecto en nuestra
región y se visitaron empresas de valorización de
biomasa y de residuos de aves de corral.
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PROYECTO EUROPEO AGRIFORVALOR. H2020:
I Taller Agriforvalor Andalucía

Sevilla acoge la presentación en
Andalucía del proyecto Agriforvalor
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía, en Sevilla, fue escenario el pasado mes de noviembre de la presentación en Andalucía del proyecto AGRIFORVALOR,
en el marco del 1er Taller: “Aprovechamiento de
residuos y subproductos agrícolas y forestales en
Andalucía", organizado por la Agencia Andaluza del
Conocimiento (AAC), la Asociación de Empresas
Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF), el
Gabinete de Iniciativas Europeas (GIESA) y las
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía
(CoopsAgroAND).
El evento sirvió para mostrar la importancia del
aprovechamiento de los recursos de la biomasa y
crear lazos de cooperación entre cooperativas agrícolas y ganaderas, empresas agroalimentarias, silvicultores y empresas del sector forestal. Para ello,
se expusieron proyectos de investigación y casos

de éxito en este ámbito. Más de 100 personas se
congregaron en un salón de actos donde se puso
de relieve el potencial de la biomasa agrícola y
forestal en Andalucía y la necesidad de crear de
nuevas e innovadoras sinergias para ponerlo en
valor. Economía circular, bioeconomía, necesidades
y retos fueron los ejes sobre los que giraron las
ponencias.
El acto de inauguración corrió a cargo del director
general de Producción Agrícola y Ganadera de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Rafael Olvera, quien destacó que “en un
mundo con recursos finitos es primordial alcanzar
economías circulares basadas en la reutilización”.
Asimismo, Antonio Galán, director gerente de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua en Andalucía
puso en valor las potencialidades de la biomasa
forestal en esta región, donde más de la mitad de su
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PROYECTO EUROPEO AGRIFORVALOR. H2020:
I Taller Agriforvalor Andalucía

superficie corresponde a espacios forestales. Por su parte, el
director técnico de la Agencia
Andaluza del Conocimiento,
señaló la importancia de los
proyectos de investigación
H2020 en Andalucía y sus oportunidades.
A lo largo de la jornada se expusieron casos prácticos de éxito
sobre valorización de la biomasa agrícola y forestal, tanto en
España como fuera de ella, y
proyectos de investigación que
se están desarrollando en estos
momentos. Así, se dieron a
conocer prácticas y tecnologías
ya presentes en el mercado, y
algunas de ellas todavía en fase
de desarrollo pero con perspectivas prometedoras.
También, se expusieron las barreras y oportunidades que se han ido detectando en estos meses de
estudio en el sector y se analizaron los retos de
futuro.

SESIONES DE TARDE ALTAMENTE PRODUCTIVAS
En la sesión de la tarde los asistentes pudieron participar abiertamente en dos talleres de trabajo creados específicamente para los
sectores agroalimentario y
forestal. Estos talleres, altamente productivos, sirvieron para
que los participantes compartieran sus reflexiones sobre la utilización de la biomasa y sus
expectativas de futuro y configuraran redes de apoyo y cooperación, donde emergieron los
primeros grupos de interés que
contarán con el apoyo del proyecto Agriforvalor para el asesoramiento en el diseño de estrategias de innovación en esta
materia.

El taller congregó a un numeroso grupo de
personas interesadas en el proyecto.
Se analizó la valorización de biomasa tanto
agrícola como forestal, en dos mesas de
trabajo por la tarde diferenciadas.
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I Taller Agriforvalor Andalucía

Intenso trabajo del nodo andaluz
Durante todo el año, el nodo andaluz ha
realizado diferentes trabajos de campo
(recopilación de información sectorial,
fichas de oportunidades y necesidades,
análisis DAFO, etc); se han mantenido
reuniones internas y se han realizado
sesiones de puesta en común con los
socios europeos a través de videoconferencias. Asimismo, se han presentado
los objetivos de este proyecto en diferentes foros de prestigio, como la Feria
Genera, el Consejo Forestal Andaluz,
Redforesta 2016, etc.

27
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REDFORESTA 2016 ANDALUCÍA

Momento de la inauguración de Redforesta 2016 Andalucía, con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal

AAEF colabora en el I Congreso de
la Ingeniería Forestal de Andalucía
La sede de la CEA, en Sevilla, fue el escenario en
el mes de abril, del Primer Congreso de la
Ingeniería Forestal en Andalucía REDFORESTA
2016, organizado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en
Ingeniería Forestal y del Medio Natural
(COITFYMN) con motivo de su 50 aniversario. Bajo
el título “Gestión, conservación y puesta en valor”,
este evento se diseñó con el objetivo de establecer
un foro de encuentro de los profesionales del sector
en el que reflexionar sobre la situación actual en el
que se encuentra, analizar sus debilidades y fortalezas, y debatir sobre su relevancia y futuro, abordando el desarrollo sostenible de los montes andaluces desde tres pilares fundamentales: su sostenibilidad ambiental, social y económica. En la prepa-

ración de este Congreso colaboraron activamente
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y la Asociación de Empresas Forestales y
Paisajísticas de Andalucía, entre otros.
El Congreso fue inaugurado por el consejero de
Medio Ambiente, José Fiscal; acompañado por la
decana del Colegio, Pilar Avizanda; el secretario
general de la CEA, Antonio Carrillo y el decano
territorial del Colegio en Andalucía, Juan Carlos
Gómez.
Fiscal resaltó “la necesidad de impulsar la gestión
forestal sostenible de los montes como eje estratégico de la recuperación económica”. Explicó las
medidas que el Gobierno andaluz desarrolla para
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REDFORESTA 2016 ANDALUCÍA
promover y facilitar el emprendimiento
de las empresas del sector y las salidas
laborales vinculadas a los montes andaluces.
El director gerente de AAEF, Javier
Loscertales, participó en la mesa redonda de dos de las temáticas propuestas:
empresa forestal e inversión sectorial.
En ellas, expuso la situación actual del
tejido empresarial forestal andaluz y la
necesidad de un volumen de inversión
constante, estable y planificado para los
montes andaluces. Por otro lado, se
denunció la competencia desleal que
ejercen las empresas públicas y se criticó la importante paralización administrativa en la tramitación de expedientes,
para lo que se pidió mayor agilidad.

El director gerente de AAEF analizó el trabajo y la situación de las empresas forestales en Andalucía

La clausura
El director gerente de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua de Andalucía,
Antonio Galán, fue el encargado de
clausurar este Congreso, destacando la
importancia de la colaboración públicoprivado en este sector y proponiendo la
necesidad de crear un clúster forestal,
similar al aeronáutico, para el desarrollo
del sector en Andalucía, a fin de hacerlo más competitivo. Esta propuesta ha
sido acogida con interés por la patronal
forestal andaluza, quien se ha ofrecido
a colaborar en el desarrollo y puesta en
marcha de este proyecto.

De drcha a izq., Pilar Avizanda, Antonio Galán, Javier Loscertales y Juan Carlos Gómez, en la clausura del
Congreso

MESAS TEMÁTICAS EN REDFORESTA 2016 ANDALUCÍA
1.- La gestión integral y sostenible de los montes andaluces 5.- Nuevo marco comunitario de inversión en materia
forestal
2.- EL monte alcornocal, el corcho y sus productos
6.- Los incendios forestales y la interfaz urbano-forestal
3.- La empresa forestal
7.- Gestión de flora y fauna amenazada en la Red natura
4.- La gestión del arbolado urbano
2000
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JORNADA CARRETERAS Y VEGETACIÓN

El sector analiza la funcionalidad de
la vegetación en las carreteras

Lleno absoluto en la inauguración de la jornada

El salón de actos de la Diputación de Granada acogió el pasado viernes 22 de abril la jornada
“Carreteras y Vegetación: funcionalidad de la vegetación en el entorno de las infraestructuras”, con un
gran éxito de convocatoria.

finalizar una obra de infraestructura, favorecer las
tareas de mantenimiento y evitar la erosión de taludes, así como otros trabajos destinados a minimizar
los efectos negativos de la carretera sobre el medio
ambiente.

El director general de Infraestructuras de la
Consejería de Fomento y Vivienda, Jesús Huertas,
fue el encargado de inaugurar este encuentro organizado por la por la Asociación de Empresas
Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF), con
la colaboración de la Consejería de Fomento y
Vivienda y del Grupo BPS Bioingeniería del Paisaje,
donde se puso de relieve la importancia de las
actuaciones de restauración paisajística que se
desarrollan para la integración en el paisaje tras

Durante la misma, se analizó la problemática de la
erosión del suelo y la contaminación ambiental en el
entorno de la carretera, así como la importancia del
mantenimiento de la cubierta vegetal y la restauración paisajística para la conservación de la misma.
Se pretendió con ello demostrar la afección positiva
de la vegetación sobre el entorno de la carretera y
la necesidad de lograr una conservación más sostenible, poniendo de relieve además, la capacidad
de creación de empleo estable de este sector.
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JORNADA CARRETERAS Y VEGETACIÓN

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA LA SEGURIDAD DE LAS CARRETERAS
En su intervención, Jesús Huertas puso de manifiesto la singularidad “del patrimonio natural de
Andalucía” y señaló “los valores paisajísticos y
medioambientales que puede tener una carretera
bien conservada”, así como “los beneficios para el
incremento de la seguridad vial a través de actuaciones de control de maleza”. “La integración paisajística conlleva más seguridad y mejor conservación
en las carreteras, convirtiéndolas en absorbentes
del CO2 que emiten los vehículos”, añadió.
En el acto de clausura intervinieron la delegada
territorial de Fomento y Vivienda de Granada,
Mariela Fernández y el diputado de Obras Públicas
de Granada, Jose Mª Villegas.

El nivel de los ponentes desde el punto de vista
científico, empresarial, institucional y académico
hicieron que la jornada fuese de gran interés social
y medioambiental. Muestra de ello, las más de 100
personas que acudieron a la misma.
El director gerente de AAEF, Javier Loscertales,
destacó en las conclusiones que, como se había
demostrado durante la jornada, “las carreteras sostenibles y responsables, son posibles y existen”. De
esta forma, “estamos en un momento de inflexión y
nuevos escenarios que exigen políticas y actuaciones diferentes para construir carreteras y entornos
más sostenibles capaces de adaptarse a los cambios coyunturales y proporcionar una adecuada
calidad de vida de los ciudadanos”.
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Asistencia a diferentes jornadas de
interés sectorial
Uno de los pilares en los que se sustenta esta Asociación es la promoción de foros de debates y la
participación en encuentros y jornadas de interés para nuestras empresas y nuestro sector, ya que
son una fuente de conocimientos, nuevas perspectivas y análisis en profundidad de la realidad.
Ofrecen la posibilidad de intercambiar ideas y ampliar conocimientos, así como dar la opinión de
nuestra organización en determinadas materias.

ENCUENTRO SECTORIAL PARA ANALIZAR EL PLAN DIRECTOR DE LA DEHESA DE
ANDALUCÍA. El consejero de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio, José Fiscal, y el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Ricardo Domínguez, convocaron en San Bartolomé
de la Torre un encuentro con representantes del
sector de la dehesa para analizar los últimos avances del Plan Director de las Dehesas Andaluzas, un
exhaustivo documento que aborda las características de las dehesas en Andalucía, analiza los nuevos usos y oportunidades de este ecosistema, realiza un diagnóstico de la situación actual y propone
estrategias de actuación. AAEF acudió a la cita.

JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. El director

gerente de AAEF asistió en la CEA a una jornada
cuyo objetivo era sensibilizar a empresarios, representantes legales, directivos, gerentes, mandos
intermedios, emprendedores autónomos, y asesores legales, sobre cómo asumir en su entorno empresarial la decisión de poner en marcha los Programas de Cumplimiento Legal y provocar un arraigo efectivo de la cultura de la ética empresarial.

JORNADA SOBRE LAS AYUDAS A GRUPOS OPERATIVOS EN EL PDR: La

Corporación Tecnológica de Andalucía celebró en
octubre una jornada sobre las “Ayudas a la creación
y el funcionamiento de grupos operativos del Plan
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020”, dentro de las ayudas de la Asociación Europea de
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. AAEF fue una de las entidades asistentes a este encuentro.
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JORNADA SOBRE NUEVA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. El

Instituto García Oviedo, en colaboración con el
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) y la
Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía
(ALJA), llevó a cabo en octubre, en la sede del
ICAS, una jornada sobre La Nueva Regulación del
Procedimiento Administrativo a la que acudió el
director gerente de AAEF.

JORNADA TÉCNICA SOBRE AGUA E INFRAESTRUCTURAS. Asistencia a la

jornada técnica “Agua: infraestructuras para un tratamiento sostenible”, organizada en diciembre por
el Grupo Joly, con el patrocinio de Sando, y que fue
inaugurada por el consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, José Fiscal. Entre los
ponentes se encontraron la directora general de
infraestructuras y Explotación del Agua; el consejero delegado de EMASESA; el director gerente de la
AMAYA o la secretaria general de Medio Ambiente,
entre otros.

JORNADA DE FACEBOOK PARA EMPRESAS. Facebook, como parte de
su programa de apoyo a las pymes españolas dentro de su iniciativa Impulsa tu Negocio y en colaboración con CEA, presentó en la sede de la organización empresarial andaluza una sesión formativa
sobre las oportunidades que ofrece la plataforma
para la promoción de los negocios. Esta iniciativa
tiene como objetivo ayudar a estas empresas a
optimizar su presencia en la plataforma social para
potenciar su crecimiento e incrementar sus oportunidades de negocio. La responsable de comunicación de AAEF acudió a esta jornada formativa.

JORNADAS TÉCNICAS DE URVE 2016. Dentro de la Feria URVE (de

la que AAEF fue expositor) se celebraron una serie
de jornadas técnicas muy interesantes donde diferentes expertos abordaron, durante tres días, todos
los aspectos relacionados con el árbol en las ciudades, consiguiendo que esta Feria se convirtiera en
foro de referencia para empresas, técnicos y universidades relacionadas con esta materia. El alcalde
de Sevilla, Juan Espadas, inauguró este evento,
que busca perpetuarse en el futuro.

maqueta 2016_v8.qxp:maquetero.qxd 16/05/17 20:33 Página 34

AAEF

34

ANUARIO 2016

El valor de la restauración paisajística
en la 29 semana de la carretera
Úbeda y Baeza albergaron, en octubre,
la 29 Semana de la Carretera, una jornada organizada por la Asociación
Española de la Carretera y que contó
con el apoyo, entre otros, de la Junta de
Andalucía. El director gerente de AAEF,
Javier Loscertales, invitado a una de las
mesas sectoriales, aprovechó la ocasión
para destacar el valor de la restauración
paisajística en estas infraestructuras.
Así, habló de la necesidad de integrar
las carreteras de manera armónica en el
entorno natural del que forma parte.
Esto repercutiría positivamente en la
propia conservación y seguridad de las
carreteras; la corrección del impacto ambiental y la
reducción de problemas medioambientales (ero-

sión, vertidos incontrolados, etc ); la generación de
empleo y el fomento del turismo, entre otros.

AAEF, presente en la Feria
Nacional de Urbanismo Verde

Sevilla acogió del 23 al 25 de noviembre la I Feria Nacional de Urbanismo Verde (URVE), organizada por
el Ayuntamiento de Sevilla y Fibes. AAEF quiso participar activamente de esta feria nacional disponiendo de un stand propio, donde ofreció información sobre sus servicios y el de sus empresas asociadas.
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La planificación, clave en el relevo
generacional de la empresa familiar
La Confederación de Empresarios de Andalucía,
con la colaboración de la
Fundación Cajasol, celebró
el 17 de noviembre su Primer Encuentro de la Empresa Familiar en Andalucía bajo el lema “El relevo
generacional”.
El acto inaugural contó con
la participación del Presidente de CEA, Javier González de Lara; el Consejero
de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez
de Arellano; el Director GeActo de inauguración del encuentro empresarial
neral de la Fundación
Cajasol, Javier Blanco; y la
Presidenta del Consejo de la Empresa Familiar de
CEA, Paz Hurtado.
Durante la jornada, se puso de manifiesto que la
empresa familiar es el eje vertebrador de la economía regional, siendo generador de empleo y riqueza. Se puso el acento en la formación, la planificación, la innovación, internacionalización y profesionalización en las empresas familiares. Asimismo, se
señaló que, sin relevo
generacional, no existiría la empresa familiar.
Durante la jornada, se
destacaron aspectos
tan importantes como
el compromiso con el
territorio, el espíritu
emprendedor, la visión a largo plazo, la
flexibilidad y capacidad de adaptación y el
compromiso social de
la empresa familiar.

Participación activa
de AAEF
AAEF participó activamente en la organización de
este encuentro, ya que forma parte del Consejo
Empresarial de la Empresa Familiar en CEA. Así, el
director gerente de AAEF, Javier Loscertales, fue el
encargado de presentar a uno de los ponentes,
Juan José Cano, socio
responsable de la
empresa familiar de
KPMG España, encargado de analizar los
atributos diferenciales
de las empresas familiares y sus perspectivas de futuro. Por otro
lado, desde AAEF se
redactaron las conclusiones finales que se
leyeron en la jornada y
que servirán de base
para otros encuentros
del sector.

Loscertales, presenta las primeras ponencias de la jornada
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Los desayunos y almuerzos
informativos, impulsores económicos
El objetivo de los desayunos y almuerzos de trabajo es el de crear encuentro periódicos en los que
promover el intercambio de ideas, puntos de vista y potenciar el conocimiento en determinadas materias que afectan a la sociedad en general. Representantes del Gobierno y la Administración Pública,
expertos, líderes de opinión y protagonistas de las materias específicas que en cada momento se
plantean, debaten y generan líneas de opinión de gran interés. AAEF ha sido invitada en muchas ocasiones a acudir a estos encuentros.

JOSÉ FISCAL, EN LOS DESAYUNOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
José Fiscal, destacó el pasado mes de abril en un
desayuno organizado por la Fundación Cámara de
Comercio, en el Club Antares, que la futura Estrategia de Generación de Empleo Ambiental de Andalucía contribuirá al tránsito de la Comunidad hacía
un sistema más competitivo económicamente, más
justo y más saludable medioambientalmente. En su
discurso también se refirió a la gestión de las zonas
forestales, ya que las actividades vinculadas a los
montes ocupan uno de los primeros puestos en la
generación de empleo verde.

ALMUERZO COLOQUIO CON FELIPE GONZÁLEZ. El expresidente del

Gobierno Felipe González participó en un almuerzo
coloquio organizado por el Grupo Joly, al que asistieron destacadas personas de la política y sociedad andaluza, como la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz; los dos últimos expresidentes; así como consejeros, empresarios, sindicatos, etc. El director gerente de AAEF también fue
uno de los invitados al acto.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA EN EL FORUM EUROPA: Dentro de las actividades del Forum Europa de Andalucía, se
encuentra el desayuno informativo celebrado con el
consejero de Economía y Conocimiento, Antonio
Ramírez de Arellano, que fue presentado por el
alcalde de Sevilla, Juan Espadas. De Arellano indicó pidió al nuevo Ejecutivo central una financiación
autonómica “adecuada” y un plan para “terminar las
infraestructuras estratégicas”.
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La importancia económica y social
del sector forestal, a la luz
Que el monte ofrece beneficios ecológicos, económicos y sociales es algo de lo que, poco a poco, va
tomando conciencia la sociedad. Pero traducirlo en
datos, reforzar la idea y defenderla, es un trabajo
que aún está pendiente y en el que esta Asociación
centra gran parte de su esfuerzo.

y porque este sector genera miles de puestos de
trabajo, especialmente en nuestras zonas rurales.

El desarrollo sostenible de Andalucía tiene que
pasar, indiscutiblemente, por revalorizar nuestro
medio natural y las actividades asociadas a él. Y es
así por varias razones: porque la mitad de la superficie andaluza está conformada por masa forestal,
porque nuestro desarrollo económico tiene que
tener en cuenta la sostenibilidad futura del planeta

•

Durante 2016, AAEF ha centrado su estrategia de
comunicación en informar sobre los siguientes
aspectos:

•
•

La necesidad de potenciar la inversión pública
en los montes, a través de las licitaciones de
obras forestales.
La denuncia del abuso de la figura de la encomienda de gestión en los trabajos forestales.
Difundir los beneficios de conservar y mantener
nuestro medio natural.
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La defensa del sector en el
Parlamento hecha pública
AAEF solicitó en octubre a cada uno de los grupos
parlamentarios poder mantener una reunión con
ellos con el fin de darles a conocer la situación del
sector empresarial forestal andaluz, sus necesidades con vistas a la elaboración de los Presupuestos
General de Andalucía para 2017 y acercarle las
diferentes problemáticas que está sufriendo el sector. La patronal forestal quiso así analizar con los
portavoces parlamentarios el nuevo PDR-A 2014-

2020, el estado actual del mismo, la necesidad de
agilizar los plazos para cumplir con los requerimientos de Europa en su revisión intermedia prevista
para 2018 y la importancia de mantener una inversión constante en los montes andaluces. AAEF
quiere destacar la importancia de este sector en la
generación de empleo, así como la necesidad de
poner en valor, de manera definitiva, los recursos
forestales.
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AAEF trabaja en la difusión de sus
jornadas y congresos
La patronal forestal andaluza también ha trabajado en dar visibilidad a las jornadas y congresos que ha organizado o en los que ha participado de manera activa. Así, destacan las jornadas sobre Carretera y
Vegetación; el encuentro de la empresa familiar; el taller de Agriforvalor en Sevilla, etc.
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